
 

COMUNICADO No. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, 8 de noviembre de 2022 
 
Queridos padres y madres de familia, saludo fraterno y nuestra oración por sus familias.  

 
EXPOBOSCO 2022: LA MUESTRA DEL TALENTO SALESIANO 

 
Después de la exitosa y significativa ceremonia de premiación y clausura 
de los juegos intercursos, en la que pudimos evidenciar el valor del deporte 
en nuestro proyecto educativo pastoral, y de su apoyo incondicional, del 
cual estamos muy agradecidos, continuamos en clave de cosechar todo lo 
bueno que pasa en nuestro colegio al término de este año escolar.  
 
Por ello, con alegría extendemos nuestra invitación a las familias que 
deseen y puedan asistir, para que nos acompañen a EXPOBOSCO 2022: 
LA MUESTRA DEL TALENTO SALESIANO. Un evento en el que los 
estudiantes de las diversas especialidades técnicas y de algunos grupos 
asociativos, ponen al alcance de todos y todas, sus conocimientos, sus 
habilidades y sus actitudes para demostrar su talento y sus aprendizajes 
en el campo del pensamiento técnico y tecnológico. 
 
Abriremos las puertas del colegio para ustedes los días miércoles 9 y 
jueves 10 de noviembre, a partir de las 8:00 am y hasta las 12:00 m, de 
forma que puedan compartir y apreciar los logros de nuestros/as 
estudiantes. Entrada libre. 
 
Así mismo pueden estar atentos a seguir las video conferencias que en el 
marco de esta EXPO BOSCO 2022 ofrecerá un selecto grupo de 
exalumnos, abordando el compartir de saberes y de experiencias, que 
seguro serán de mucha importancia para nuestros/as queridos/as 
muchachos/as. Gracias a EXABOSCO, nuestra Asociación de Exalumnos 
del Centro Don Bosco por animar estos interesantes espacios formativos. 
Pendientes mañana a las 8:00 am a través de nuestros canales en You 
Tube y Facebook, donde serán transmitidos dichos eventos.  

 

 
VELADA ARTÍSTICA SALESIANA 2022 

 
También en el marco de EXPOBOSCO 2022, tendremos la oportunidad de 
apreciar los logros de los y las estudiantes en el campo artístico, en las disciplinas 
de música, teatro y artes plásticas.   
 
Por ello será muy grato que nos acompañen al cierre de EXPO BOSCO 2022 con 
la bella VELADA ARTÍSTICA SALESIANA, la cual llevaremos a cabo en el Taller 
de lúdicas el próximo VIERNES 11 DE NOVIEMBRE a partir de las 6:00 pm.  
 
Para esta actividad sí tendremos un aforo determinado y por ello hemos enviado 
el día de hoy boletas de ingreso, dando especial prioridad a las familias de 
nuestros/as artistas. Les agradezco de antemano el que con cada boleta de 
ingreso hagamos un aporte de $10.000, recursos que serán invertidos en el 
mantenimiento y reparación de instrumentos y demás implementos propios del 
área de educación artística. 
Las demás familias que deseen adquirir boletas pueden hacerlo a través de los/as 
educadores/as de artes o el mismo día del evento conseguir las que hemos dejado 
para libre adquisición del público en general. Cuento con su apoyo y participación 
en esta noche que va a ser maravillosa, dado el talento, disciplina y, sobre todo, 
por la alegría que caracteriza a nuestros/as muchachos/as y educadores/as.  
 
Reciban nuestro abrazo cariñoso en Jesús y María Auxiliadora.       
 
Cordialmente, 
 

 
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR  


